
Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos



N OTAS   S O B R E M A M Í F E RO S  S U DA M E R I C A N O S2       

Nuevos registros de Dromiciops gliroides (Thomas, 1894) 
en el límite sur de su distribución en Argentina

Matias O. Berrondo (1) y Susana P. Bravo (1)

RESUMEN 
El género Dromiciops presenta una distribución restringida a zonas de bosques templado lluviosos 
del centro y sur de Argentina y Chile. Sin embargo, hacia los límites norte y sur de su distribución se 
han obtenido nuevos registros en los últimos años. En este trabajo reportamos nuevos registros en 
el Parque Nacional Los Alerces (noroeste del Chubut, Argentina), uno de los cuales representa el más 
austral de la especie Dromiciops gliroides obtenido hasta el momento en Argentina.
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ABSTRACT - New records of Dromiciops gliroides (Thomas, 1894) in the southern limit of its 
distribution in Argentina. The distribution of the genus Dromiciops is restricted to areas of temperate 
rain forests in central and southern Argentina and Chile. However, new records have been obtained 
in recent years towards the northern and southern limits of its distribution. In this contribution we 
report new records in Los Alerces National Park (northwest of Chubut, Argentina), one of which 
represents the southernmost record of the species Dromiciops gliroides in Argentina.
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El género Dromiciops (“monitos”) es el único representante viviente del orden Micro-
biotheria, un antiguo linaje que se diferencia de otros marsupiales sudamericanos por 
su mayor afinidad filogenética con los marsupiales australianos (Hershkovitz 1999; 
Palma & Spotorno 1999; Mitchell et al. 2014). Habitan en bosques de Nothofagus del 
sur de Argentina y Chile, aunque su presencia también ha sido registrada en bosques 
esclerófilos de Chile (Cortez Parra & Torres-Fuentes 2021) e inclusive en plantaciones 
forestales (Salazar & Fontúrbel 2016; Uribe et al. 2017). Son animales generalistas en 
cuanto a dieta, alimentándose de insectos, anélidos y pequeños mamíferos (Jiménez 
& Rageot 1979; Celis-Diez et al. 2012; Gurovich et al. 2015), pero también de frutos 
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de especies nativas, por lo cual desempeñan un rol importante como dispersores de 
semillas (Amico & Aizen 2000; Amico et al. 2009; Vazquez et al. 2022). Además, actúan 
como depredadores de nidos de aves (Vazquez et al. 2018, 2021a).

Tradicionalmente se ha considerado al género Dromiciops como monoespecífico, for-
mado por una sola especie viviente, D. gliroides (Patterson & Rogers 2007). Sin embar-
go, en base a estudios moleculares y de distribución se propuso la existencia de tres 
clados diferenciados (Himes et al. 2008), postulados posteriormente mediante análi-
sis morfológicos como tres especies diferentes: D. bozinovici, D. mondaca y D. gliroides 
(D’Elía et al. 2016). Si bien esta hipótesis fue rechazada en un principio (Valladares-Gó-
mez et al. 2017; Martin 2018; Suárez-Villota et al. 2018), recientemente estudios filoge-
néticos basados en datos moleculares han confirmado finalmente la existencia de dos 
especies: D. bozinovici D’Elía, Hurtado & D’Anatro, 2016, y D. gliroides (Quintero-Galvis 
et al. 2021, 2022). De acuerdo con estos autores, D. bozinovici corresponde al clado 
norte del género (latitud -35,2 a -39,3) y D. gliroides al clado sur (latitud -39,6 a -43,4) 
(Oda et al. 2019; Quintero-Galvis et al. 2022). Esta última especie, a su vez, incluiría dos 
subespecies: D. gliroides gliroides y D. gliroides mondaca (Quintero-Galvis et al. 2022). 

Las poblaciones de Dromiciops se extienden en Chile desde la Región del Maule 
a Los Lagos y la Isla de Chiloé (Oda et al. 2019; Mejías et al. 2021), y en Argentina 
desde las provincias de Neuquén hasta el noroeste del Chubut (Gurovich et al. 2015; 
Vazquez et al. 2021b). Está categorizado como vulnerable en Argentina de acuerdo 
al criterio B1 ya que su extensión de presencia (EOO) es menor a 20.000 km2 (EOO= 
14.470 km2) y a que existe una disminución continua observada de la calidad del há-
bitat (Martin 2019). Si bien Dromiciops cuenta con varias localidades de registro, su 
hábitat se encuentra en peligro debido al reemplazo del bosque nativo por coníferas 
introducidas, incendios forestales y por el uso ganadero del bosque (veranada) que 
deteriora la cobertura del sotobosque (Martin 2019). Recientemente, tanto en Ar-
gentina como en Chile, se han documentado nuevos registros de ocurrencia que han 
ampliado su rango de distribución. Hacia el norte, en Argentina, se han obtenido nue-
vos registros que corresponderían a D. bozinovici casi 300 km más al norte (latitud 
-36,816) de su distribución conocida hasta entonces (Vazquez et al. 2021b), mien-
tras que en Chile el límite norte se ha actualizado hacia la Reserva Nacional Altos de 
Lircay (latitud -35,592) (Mejías et al. 2021). Hacia el sur, en Chile se han obtenido 
nuevos registros de D. gliroides en Futaleufú y Chaitén, llevando la distribución de la 
especie más allá de los -43 de latitud (Oda et al. 2019). En Argentina, sin embargo, el 
registro más austral de la especie se ubica en la zona norte de Parque Nacional Los 
Alerces (PNLA) a -42,71 de latitud reportado por Gurovich et al. (2015), y desde en-
tonces no ha sido actualizado.

En este trabajo reportamos nuevos registros de D. gliroides en el PNLA obtenidos 
mediante trampas cámara mientras se realizaban distintos relevamientos de diversi-
dad de roedores y de uso del espacio por zorros, entre enero y abril de 2021. Las cá-
maras fueron instaladas a una altura de 0,4–1 m del nivel del suelo, asociadas a cebos 
de grasa y banana colocados en el suelo, en sitios separados por una distancia de al 
menos 50 m en distintas zonas del PNLA. Fueron configuradas para tomar fotografías 
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o filmar, con intervalos de 15 s, y estuvieron activas durante 3–40 días en cada sitio. 
Se determinó como un registro a cada fotografía individual (como resultado de un set 
de tres fotografías) o video (de 15 s), según la configuración de la cámara.

Registramos un total de seis fotografías y cuatro videos de D. gliroides en cinco 
sitios dentro del PNLA (Tabla 1), cuatro ubicados en la zona norte cerca de la senda 
al cerro Alto el Petizo (Fig. 1, sitios 1–4) y otro en la zona centro, cerca del Arroyo 
los Pumas y Puerto Limonao (Fig. 1, sitio 5). El ambiente se trataba, en casi todos los 
sitios, de bosque de coihue (Nothofagus dombeyi), a excepción del sitio 4, ubicado en 
un ambiente de bosque en sucesión de radal (Lomatia hirsuta) y maitén (Maytenus 
boaria). En el sitio 1, además de N. dombeyi, el dosel también estaba formado por 
lenga (Nothofagus pumilio). En todos los sitios se registró presencia de caña colihue 
(Chusquea culeou) en el sotobosque, aunque en el caso del sitio 5 esta se encontraba 
seca luego de la floración (Fig. 2b, Video S1). Los primeros cuatro sitios se ubican 
cerca (0,8–2,5 km al norte) de los últimos registros de la especie en el PNLA, aunque 
a mayor altitud (Tabla 1, Fig. 1). El quinto sitio se ubica 20 km al sur del límite de la 
distribución, en un área del PNLA donde nunca se había reportado la presencia de la 
D. gliroides (Fig. 1), es decir, que constituye hasta el momento el registro más austral 
de la especie en Argentina. 

Nuestros resultados corroboran las predicciones de extensión del rango hacia el 
sur de Argentina en torno a los -43 de latitud (Martin 2019), y se suman a la tenden-
cia creciente de obtención de registros de Dromiciops hacia los márgenes de su dis-
tribución. Es importante destacar que, si bien hemos realizado monitoreos en zonas 
ubicadas 30 km más al sur del sitio 5, en cercanías al complejo hidroeléctrco Futa-
leufú (latitud -43,166; cerca del límite sur del PNLA), no hemos obtenido registros y 
por lo tanto no hemos podido confirmar la presencia D. gliroides en esa zona. Se ha 
postulado que la modificación del hábitat y el cambio climático pueden estar produ-
ciendo cambios en las poblaciones Dromiciops hacia los márgenes de la distribución 
(Martin 2010; Vazquez et al. 2021b). Sin embargo, la distribución del género se con-
sidera subestimada, dado que no estaría restringida únicamente a las porciones más 
húmedas del bosque valdiviano, sino que tendría tolerancia a distinta variedad de 
hábitats (Martin 2010; Oda et al. 2019). De hecho, uno de nuestros registros (sitio 5) 
fue obtenido en una zona cercana a construcciones, con presencia humana perma-
nente, recientemente quemada y el individuo registrado se movía incluso por zonas 
de cortafuegos. El uso de métodos de muestreo más adecuados para Dromiciops ha 
posibilitado la obtención de un número creciente de registros en los últimos años, y 
en ese sentido, el uso de trampas cámara como en este estudio constituye una herra-
mienta alternativa valiosa para el muestreo de este marsupial.
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Sitio Zona Latitud Longitud Altitud (m) Evidencia

1 Norte-Alto el Petizo -42,7083250 -71,7524472 864 Foto (N = 1)

2 Norte-Alto el Petizo -42,7129194 -71,7595250 772 Video (N = 2)

3 Norte-Alto el Petizo -42,7142833 -71,7587638 767 Video (N = 1)

4 Norte-Alto el Petizo -42,7214500 -71,7514916 558 Foto (N = 5)

5 Centro-Arroyo Los 
Pumas -42,8625083 -71,6298750 544 Video (N = 1)

Tabla 1. Sitios de registro de individuos de Dromiciops gliroides en el Parque Nacional Los Alerces, Chubut, República 
Argentina con sus respectivas coordenadas. Para cada sitio se muestran, a su vez, la altitud y el tipo de evidencia (foto 
o video). N: número de registros.

Figura 1. Ubicación de los sitios con registros de individuos de Dromiciops gliroides en el Parque Nacional Los 
Alerces, Chubut, República Argentina (1–5). Los cuadrados negros indican los registros más australes obtenidos para 
la especie en Argentina (Gurovich et al. 2015) hasta el presente trabajo. 
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Figura 2. Individuos de Dromiciops gliroides fotografiados por las trampas cámara en el Parque Nacional Los Alerces, 
Chubut, República Argentina. A) sitio 4, senda Alto el Petizo; B) sitio 5, Arroyo Los Pumas. 

Video S1. Individuo de Dromiciops gliroides registrado por la trampa cámara en el sitio 5 (Arroyo Los Pumas), Parque 
Nacional Los Alerces, Chubut, República Argentina.
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